
SEMANA SANTA PARA LAS FAMILIAS 

 
Haga planes para que su familia participe plenamente en las Liturgias de Semana Santa. 

Envíe fotos de POR LO MENOS UNA actividad llevada a cabo a 
mvahanian@stgeorgenewnan.org 

 

 
• Domingo de Ramos:  Color litúrgico, rojo. Jesús entra a Jerusalén montado en un 

burro. El pueblo lo saluda con ramas de palma gritándole “Hosanna”.  ¡Asistan a la 
Santa Misa! 

• Lunes Santo:  Color litúrgico, morado. Jesús y sus discípulos entran al templo, y Jesús 
vuelca las mesas de las personas que venden cosas en vez de orar allí. 

• Martes Santo: Color litúrgico, morado. Jesús y sus discípulos regresan al templo. Jesús 
enseña a la gente con parábolas y les da el nuevo mandamiento. 

• Miércoles Santo: Color litúrgico, morado. Judas acordó entregar a Jesús a cambio de 
30 monedas de plata. 

• Jueves Santo: Color litúrgico, blanco. Jesús instituye la Eucaristía y celebra la primera 
Misa durante la Última Cena. También lava los pies de sus discípulos. Jesús pide a sus 
discípulos que oren con Él en el huerto toda la noche, y se duermen. ¡Asistan a la Santa 
Misa! 

• Viernes Santo: Color litúrgico, rojo. Jesús muere en la cruz. Todas las estaciones del 
Vía Crucis ocurren en este día. Recen el Vía Crucis y vayan a la iglesia para la Liturgia 
en la tarde. 

• Sábado Santo: Jesús está muerto en el sepulcro. La tarde del Sábado Santo se 
considera la “vigilia”. 

 

ACTIVIDADES 
¡Envíe fotos de cualquier actividad llevada a cabo a mvahanian@stgeorgenewnan.org 

para el boletín! 
 

 
• Crear un Jardín de Resurección 

https://blesseachone.files.wordpress.com/2020/03/resurrection-garden-instructions.pdf 
 

 
• Como familia recopilar y utilizar Semana Santa en una Caja https://buildfaith.org/holy-

week-in-a-box/ 

 

 
• Crear banderas de Pascua mientras leen las historias de Semana Santa 

https://buildfaith.org/making-easter-flags/ 

 

 
• En Jueves Santo, hornear pan y leer las lecturas bíblicas para Semana Santa 

https://christinevhides.com/2018/03/29/a-recipe-for-wonder-on-maundy-thursday/ 

 

 
• Hablar de la transformación mientras hacen cruces con lo que encuentren en la casa o 

en el patio 
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